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tuno el cual queda facultado para dictar cuantas Ijisposidunes
sean Decesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 28 de lulio de 19H3.

JUAN CARLOS R.

El Ministro dE' Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA.

REAL DECRETO 2854/1983, de 28 de fuUo. por .1
que le declara monumento ht,tórico-arttBtico de
car4cier naciOnal el ex convento de San Aguattn.
en San Cristóbal ele la. Laguna lT.nerlfeJ.

La Dirección General de BellBll Artes. ArchlYOB Y Siblla
tecas. en 20 de febrero de 1981, incoó expediente a favor del
ex conv(lnto de Sao AF:ustín. en StUl Cristóbal de la Laguna
(Tenerife). para su declaración como monumento histórlca
artístico.

LIi' Reel Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido oon arreglo a las diso'lsiciones vhrente8, $Oore
el mencionado expl:1diente. ha sel'la.,ado que el citado edifido
reúne 108. méritos suficientes para merecer dicha declaración

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3.", 14 Y 15 de 1& Ley de 18 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su publkarión de 18 de. abril
de 1936, a propuesta del Ministro de Culture, y previa delibe
raclón del Consejo, de Ministros en su reunión del día 27 de
julio de 1983.

-D I S P O N G O ,_

Articulo 1." Se declara monumento histórico-attJ:st1co de ca·
rácter n8'Cional el ex convento de san Agustin, en San Crlst6
bál de la Laguna CTenerifel.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo 1&
protección del Estado, serA ejercida a través de la Direcci6n
General de Bellas Artes y Archivos por el Ministerio de Cul
tura. el cual queda facultado para dictar cuantas d1sposiclones
Sf'an necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto

Dado en Madrid a 28 de iulio de 1983.

JUAN CARLOS R

El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLAN'" MADARIAGA

ANEXO QUE SE CITA

DeUmitación del conjunto hlstórico·artistico del santuario de
Nuestra Señora de la Bten Aparedda, en Hoz de Marrón

(Ayuntamiento de AmpueroJ ICantabria)

La deUm.ttac1ón:, Forma un cuadrilátero de lados casi para
lelos. El ángulo namero uno está formado por una Unea per
pendicular a la oarTetera 8·522 hasta una longitud de 130 me
tros del eje. El Angulo recto continúa la delimitación 375 me
tros hasta el punto número cuatro. Desde a11l, en ángulo de
100° parte otro tramo de 130 metros atravesando la oarretera
8·522 y desde el punto atunero tna. en ángulo de 715°, parte
otra linea que se prolonga 40S metros hasta el punto número
dos y en ángulo recto se une con el númertl uno.

REAL DECRETO 285611983, de 4 de agosto, Dar el
que .e declara m.onumento histórico-artístico, de
cardcter nacional, La Torre del Senyal, en Porto Pí,
Palma de Mallorca (Baleares).

La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, en 25 de
f-abrero de 1983, incoó expediente a favor. de la Torre del Sen
yal. en Porto Pi, Palma ae MaUoroa. {Balea.resl para su decla
ración como monumento histórioo·art1stico.

1& Rea.l Academia (~e Bellas Artes de San Fernando, en el
informe eJr.itido con .wreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente, ha sefialado que la citada Torre reú~

De loa méritos suficientes para merecer dicha declaración.
E.o. v1rtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido

en 108 artículos 3.°. 14- Y 16 de la Ley de 13 de mayo_ de 193:f;
f '17, 18 Y 19 del Reglamento paca su apl10BCión de 16 de abril
de 1936, a rropuesta del Ministro de Cultura y previa deli
beraci6n de Consejo de M1n.1stros, en su reuniÓn del día 3
de agosto de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de
08rtLcter nacíonal, 1& Torre del 8enyaJ. en Porto Pi. Palma de
Mallorca (Baleares). _

Art. 2.° 1& tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, Mlrá etercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultu
ra, el· cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sea.n necesarias para el melor desarrollo del presente Real
Decr9to.

27047 REAL DECRETO 265511983, de .... de ag:>sto. por el
que 8e declara confunto histórico artt,ttco -BI san~
tuario de Ntu!stra Seltora de la Bien Aparect.ia, en
Hoz de Marrón (Ayuntamtento de Ampusro) (Can·
tabria).

Dado en Palma de MAllorca a .. de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

II Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARiAGA

27049

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MAOARIAGA

RESOLUC10N de 30 de septiembre de 1983, de la
Secretarf.a General Técntca, por la que se dispone
la publicación del Convenio entre la Administra·
ciÓn del Estado y La Gimeralidad de Cataluña sobre
rslación y comunicación ele los servicios cinemo
Ulgráficos.

El Real Decreto 1010(1981, de 27 de febrero (.Boletín Oficial
del Estado.. de 1 de junio) sobre traspaso de funciones y ser·
vicios del Ministerio de Cultura a la Generalidad de Cataluña,
en el punto 3 del apártado B de su anexo recogía el traspaso
a la Generalldad de Cataluña de los servicios de la Filmoteca
Nacional en Barcelona, señalando que .un Convenio regulará
su relación y comunicación constante con los servicios de la
FlImoteca Nacional en Madrid-.

Dicho Convenio fUe firmado de conformidad el 16 de Julio
de 1982 entre el Ministerio de Cultura de la Administración
del Estado y el Departamento de Cultura y Medios de Comu
nlcación de la Generalidad de Catalui'l.a, no habiéndose remi
tido antes para su publicación en el .Boletín Oficial del Estado,.,
por no haber estado ultimado hasta esta fecha, y a satisfacción
de las partes, el anexo de materiales tnventarlables a que hace
referencia el articulo 7.° del cJtado Convenio.

Por todo ello. y en virtud de lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 9 de ju110 de 1982 {.BoleUn Oficial del Estado» del
12 siguiente}, he tenido a bien disponer la publicación en di
cho .Boletín Oficial del Estado.. del Convenio entre la Admi
nistración del Estado y la Generalidad de Catalu~a~obre rela
ción y comunicación de los servicios cinematográficos.

Lo que se hace público a los efect'ls oportunos. '
Madrid, 80 de septiembre de 1988.-EI Secretario general téc

nico, Hilarlo Hernández Marqués.


